
 

   
 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 

noviembre 12 de 2016– febrero 11 de 2017 

 
 
 
La Profesional  Especializado con funciones de Control Interno de la Unidad de Pensiones 
del Departamento de Cundinamarca, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de 
la Ley 1474 de 2011, presenta el Informe Pormenorizado Cuatrimestral, del estado de 
Control Interno con base en lo establecido en los siguientes aspectos:  
 
 

1. Control de Planeación y Gestión,  
2. Control de Evaluación y Seguimiento  
3. Información y Comunicación 

 
 
Lo anterior, de acuerdo con la estructura del modelo estándar de control interno MECI 
(Decreto 943 de mayo 21 de 2014) correspondiente al cuatrimestre del 12 de noviembre 
de 2016 al 11 de febrero de 2017. 
 
 
 

 
  



 

   
 

 
 

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión 

 
 
1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO  
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos   
 
A la solicitud de la información relacionada con este ítem, se indicó en el periodo evaluado 
no se realizó actividad relacionada con el tema. Cabe recordar que la carta de valores y 
principios éticos institucionales para la UAEPC, se adoptó mediante Resolución No. 1024 
de 27 de agosto de 2015. 
 
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano  
 
Manual de Funciones y competencias laborales 
 
El manual de funciones y competencias laborales correspondiente a la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, fue adoptado mediante Decreto 
Ordenanzal No. 0173 del 25 de mayo de 2016. Este obedeció a los ajustes institucionales 
que se adelantaron en la Entidad. 
 
 
Plan Institucional de  Formación y Capacitación - PIC  

 
 

 
Es menester indicar que para la vigencia 2016, la Unidad de Pensiones no adoptó Plan 
Institucional de Formación y Capacitación. 
 
Sin embargo, se adelantó la actualización referente a la Normatividad en Seguridad Social, 
cambios generados en PILA, en atención a la resolución 2388 de 2016, resolución 5858 de 
2016, decreto 1990 de 2016;  capacitación dictada por Compensar, sin costo alguno, con 
la Asistencia de 3 Funcionarios de planta y una contratista, así: 

 
Juan Carlos Robayo - Asesor  
Sandra Patricia Cruz Bernal - Contadora 
Tatiana Neira Garnica - Talento Humano  
Deidy Yurani Betancourt - Contratista. 

 
Programa de Inducción  
 
En este periodo se posesionaron 9 funcionarios, adelantándose inducción a los funcionarios: 

 Juan Carlos Robayo Ladino 
 Jhon Bohorquez Reyes  
 

El procedimiento que se adelanta para tal fin, es el siguiente: 



 

   
 

 
 Asignación de puesto de trabajo 

 Presentación equipo de trabajo 
 Solicitud de Usuario, correo institucional y respectivas claves de ingreso. 
 Entrega de Legislación pensional, planes y programas para contextualizarlo en la 

normatividad legal que rige la UAEPC. 
 Asignación de servidor público como tutor de la inducción. 

 Enviar documento de inducción y re inducción. 
 Se levanta el acta, como evidencia de la finalización del proceso de inducción. (En 

proceso) 
 

Programa de Reinducción   
 
No se presentan en el periodo solicitado. 
 
Programa de Bienestar Social 
 
Beneficio de Spa: 
 
Se realizó la entrega de diez (10) bonos de ingreso al SPA RELAJATE, a las funcionarias 
(mujeres) que solicitaron dicha actividad, el cual tenía una vigencia de dos (02) meses. No 
se realizó en fecha única teniendo en cuenta el periodo de vacaciones y los altos 
volúmenes de trabajo por la finalización de año. 
 
Se realizó la entrega de los bonos relacionados con la actividad, el día  16 de diciembre de 
2016, en la sede de la entidad de parte del Contratista Proveedores de Productos y 
Servicios Varios S.A.S. 
 
Caminata ecológica 
 
- De acuerdo con la programación coordinada entre la entidad y el contratista, se realizó la 
caminata con la asistencia de 25 funcionarios al parque Matarredonda en el Municipio de  
Choachí – Cundinamarca.  Se llevó a cabo el día 26 de diciembre de 2016 con la 
coordinación de parte del Contratista Proveedores de Productos y Servicios Varios S.A.S. 
 
 
Torneos de bolos  
Se realizó la entrega de cuatro (04) bonos de ingreso a la BOLERA DE UNICENTRO, a los 
funcionarios que solicitaron dicha actividad. Se realizó la entrega el 26 de diciembre de 
2016, en la sede de la entidad de parte del Contratista Proveedores de Productos y Servicios 
Varios S.A.S. 
 
 
Actividades recreativas  
Con los funcionarios e hijos de los mismos se realizó la actividad recreativa  en el Parque 
Salitre Mágico. Se llevó a cabo en salitre Mágico el día 22 de diciembre de 2016 con la 
coordinación de parte del Contratista Proveedores de Productos y Servicios Varios S.A.S. 
 
Actividad de fin de año: 
Se adelantó en el Club Bellavista de Colsubsidio, el día 1 de diciembre de 2016, realizándose 
actividades de bienestar que  disfrutaron todos los funcionarios, con la coordinación de parte 
del Contratista Proveedores de Productos y Servicios Varios S.A.S. 
 
Medición Clima Laboral 
No se presentan en el periodo solicitado. 
 



 

   
 

 
Plan  y Comité de Incentivos  
 
No se adoptó plan de incentivos en la vigencia 2016. Se encuentra constituido el Comité de 
Bienestar, capacitación e incentivos, pero no se reunieron en el periodo evaluado. 
 
 
Informe de sugerencias y recomendaciones de los servidores: 
 
La Entidad no adelantó actividades en tal sentido, para el periodo evaluado. 
 
  



 

   
 

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 
 
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos 
 
Planeación 
Con el propósito de cumplir lo consagrado en la normatividad vigente, a partir de un proceso 
de análisis y de la aplicación de un método de planificación apoyado en la participación 
activa de todos los funcionarios, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones ha 
formulado su Plan Estratégico Institucional 2016-2020 el cual se encuentra alineado 
con el Plan Departamental de Desarrollo “Unidos podemos más” también en concordancia 
con la misión institucional, estableciendo metas para alcanzar los objetivos estratégicos y 
de esta manera garantizar la administración de los recursos pensionales su oportuno 
reconocimiento y la debida protección de los recursos que hacen parte del pasivo pensional, 
el plan se constituye en una herramienta de gestión institucional que guiara las acciones de 
la entidad hacia el logro de la misión, visión y metas institucionales. 
 
Dicho plan, se encuentra disponible para consulta de todos los Servidores Públicos en la 
página web, ruta:  
 
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/9c16bb53-91e1-40b3-
9e42-8d72b9b5bec2/Planeacion+Estrategica+2016-
2020+UAEPC+DEFMOD.pdf?MOD=AJPERES 
 
Misión y visión institucionales 
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, 
estableció la Misión y  Visión dentro de su plataforma estratégica, así: 
 
MISIÓN 
 
La Unidad Administrativa Especial de Cundinamarca tiene como misión atender 
oportunamente las obligaciones pensiónales, prestaciones económicas, reconocimiento y 
pago de bonos pensiónales, pago y cobro de cuotas partes y la asesoría en tramites 
pensiónales de acuerdo al orden legal establecido de manera oportuna y eficaz dentro del 
Departamento de Cundinamarca. 
 
VISIÓN 
 
Consolidar para el año 2019 al Fondo de Pensiones de Cundinamarca, como modelo de 
Gestión en el reconocimiento y pago oportuno de prestaciones económicas en pensiones 
con solvencia y solidez, reconocimiento y pago de bonos pensiónales, pago y cobro oportuno 
y eficaz de cuotas partes y como entidad asesora en materia pensional en el Departamento 
de Cundinamarca.   

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/9c16bb53-91e1-40b3-9e42-8d72b9b5bec2/Planeacion+Estrategica+2016-2020+UAEPC+DEFMOD.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/9c16bb53-91e1-40b3-9e42-8d72b9b5bec2/Planeacion+Estrategica+2016-2020+UAEPC+DEFMOD.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/9c16bb53-91e1-40b3-9e42-8d72b9b5bec2/Planeacion+Estrategica+2016-2020+UAEPC+DEFMOD.pdf?MOD=AJPERES


 

   
 

Objetivos 
 

1. Atender oportuna y eficientemente, de acuerdo con la ley, los trámites, 
obligaciones y prestaciones económicas a favor de los pensionados y a cargo 
del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

 
2. Mantener Actualizado El Cálculo Del Pasivo Pensional a Cargo Del 

Departamento de Cundinamarca  y de las entidades sustituidas por el Fondo 
de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

 
3. Cumplir con las operaciones administrativas y de gestión y con los mandatos 

de administración de los  bienes inmuebles  que forman parte del patrimonio 
autónomo según los parámetros y directrices del  Consejo de Administración 
del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

 
4. Suministrar Información real, oportuna y sustentada al Consejo de 

Administración, del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, al 
Gobernador  del  Departamento  y entidades nacionales competentes, sobre el 
cálculo del pasivo Pensional a cargo del Departamento y sus entidades 
sustituidas, recomendando las acciones pertinentes para su cubrimiento y 
financiamiento. 

 
El despliegue estratégico de la Unidad presenta la siguiente estructura: 
 
A. VISIÓN: Deseo de la entidad a lograr en un periodo de tiempo. 
B. MISIÓN: La razón de ser de la entidad, la razón por la cual fue creada. 
C. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Las metas a corto y mediano plazo establecidas por 

decreto para el caso de la UAEPC. 
D. POLÍTICA DE CALIDAD: Intención global y orientación de la entidad.   
E. OBJETIVOS DE CALIDAD: Metas generales planteadas para dar cumplimiento a la 

Política de Calidad. 
F. INDICADORES: Medidas cualitativas o cuantitativas de seguimiento al nivel 

cumplimiento de las estrategias y sus actividades.  
G. PLANES DE ACCIÓN: Son generalmente planes, proyectos y programas anuales 

relacionados con el buen desempeño institucional que se realizan como valor agregado 
al normal accionar de las áreas o dependencias. Su objetivo es generar herramientas 
que direccionen la situación actual del objetivo estratégico y su meta hacía el 
cumplimiento.  

 

 
Fuente: Plan Estratégico 2016-2020 

 
 

Programa Anual Mensualizado de Caja 2017 (PAC)  



 

   
 

 
 
En atención a la naturaleza de la Entidad, el área de presupuesto de la Unidad, presentó el 
proyecto de PAC para la vigencia 2017, a la Dirección de Tesorería de la Secretaría de 
Hacienda del Departamento, para su revisión y posterior aprobación, el pasado 15 de 
diciembre de 2016. 
 
Por tanto, el Tesorero del Departamento, procedió a emitir aprobación en tal sentido. 
 
Presupuesto 2017 
 
 
El presupuesto 2017 fue aprobado mediante Ordenanza N° 0016 de 2016 y Decreto de 
liquidación N° 0422 del 21 de diciembre de 2016, disponible para su consulta en la página 
web de la Gobernación de Cundinamarca ruta:  
 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/643f72cb-b5da-4163-b01b-
06e5bdbb3b59/Decreto+422+de+2016+Presupuesto+vigencia+2017.pdf?MOD=AJPERES 
 
Igualmente es preciso destacar que se encuentra publicada la ejecución presupuestal a 28 
de febrero de 2017, en la página web de la Entidad.  
 
Balances 2016 
 
Los Balances Generales de la Unidad Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca, se encuentran publicados en la página web a través de la ruta:  
 
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Uni
dadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUO
xjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-
WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DA
Lhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-
4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG
46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelA
wcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-
kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-
NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
 
Es de anotar que están publicados los estados financieros a 31 de diciembre de 2016, y está 
pendiente de publicarse los estados financieros intermedios a 28 de febrero de 2017 y sus 
correspondientes notas.   
 
Acuerdos de Gestión  
Resumen total indicador: Gerentes Públicos que presentaron acuerdos de gestión vigencia 
2016 a Febrero 2017. 
 

No. Gerentes a Evaluar:               
Evaluaciones Recibidas a 28 de febrero de 
2017:              

2 
0 

 
 
El 100 % de los gerentes públicos suscribieron Acuerdo de Gestión. 
 
El término legal para presentar la evaluación vence el 31 de marzo de 2017 (decreto 1083 
de 2016). 
 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/643f72cb-b5da-4163-b01b-06e5bdbb3b59/Decreto+422+de+2016+Presupuesto+vigencia+2017.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/643f72cb-b5da-4163-b01b-06e5bdbb3b59/Decreto+422+de+2016+Presupuesto+vigencia+2017.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

   
 

 
Sistema de Evaluación del Desempeño 
 

Resumen total indicador: Servidores Públicos que presentaron copia de la comunicación 
del resultado de la calificación de la evaluación del desempeño laboral. 

 

Número de Funcionarios a Evaluar      
Evaluaciones Recibidas a 28 de febrero de 2017. 

12 
12 

 
 

Informe de Evaluación de Desempeño con Planes de Mejoramiento Individual 
 

Teniendo en cuenta que la implementación del sistema de control interno de la Entidad se 
encuentra en proceso, este ítem no se ha concretado dentro de la evaluación de desempeño. 
Sin embargo, la Entidad está en la tarea de su aplicación. 
 
 
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos   
 
Mapa de Procesos: La Entidad estableció 12 Procesos,  1 estratégicos, 5 misionales, 4 
de apoyo y 2 de evaluación, los cuales están interrelacionados así: 
 

 
 

 
 
 
 
  



 

   
 

Socialización de los ajustes realizados a los procedimientos 
 
El manual de procedimientos asociados a los procesos de la Entidad, se encuentra disponible 
para su consulta y utilización, en el DRIVE de la Unidad de Pensiones, según las instrucciones 
enviadas por el área de Talento Humano a los funcionarios y contratistas, en correo 
electrónico el día 21 de febrero de 2017.  
 
En el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad la UAEPC elaboró en 
conjunto con los responsables de proceso un total de 44 documentos entre procedimientos, 
instructivos y manuales, diferentes a la diagramación de formatos, estos documentos se 
encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 
Direccionamiento Estratégico:      4 
Mejoramiento Continuo:       7 
Auditoría Independiente:       1 
Atención al Ciudadano:       4 
Estudios Económicos y Actualización del pasivo Pensional:   5 
Reconocimiento y pago de prestaciones económicas:   2 
Gestión Financiera:        6 
Defensa Judicial:        1 
Gestión documental:        2 
Gestión Contractual:        1 
Gestión Administrativa:       3 
Gestión Humana:        8 
 
Sin embargo, no se ha adelantado socialización de los mismos, cronograma que se 
encuentra en construcción para su posterior desarrollo. 

 
 
1.2.3 Estructura Organizacional 

 
La entidad cuenta con una estructura que le permite dar cumplimiento a los objetivos y 
metas trazadas en el Plan Estratégico, en donde se evidencian los niveles de responsabilidad 
y autoridad. 
 

 
 

 



 

   
 

Normograma 
 
En la página web de la Entidad, se encuentra consignado el Normograma aplicable, según 
la siguiente ruta: 
 
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Uni
dadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/tZVNc4IwEIZ_jUcmKwlJPKIUkPoxt
bYVLkwEtLTlQ0Gn7a9vaB2nF1GnaW7ZvPtk393DogAtUJCLfboWdVrk4q25BzTEnIMzha7Hu9
gAk9xg27O57syYFPhSMHBMl7ARABCuw9DquxbrjQGG9Fz-EwpQEOV1WT8jf5ensYjDMskr-
X1SdSAq8jqR0aIDotrs0kRGqyIrqvD40qh-
Eo95YV5ss2K9FZnQG34ZpTHyIV5iTIxEM7jONdLjXBN0hTWdiIT0Ikwo5wc_cOKYcJGf3xJwP
AtM59ZlU-zIjhgHQVvLvgVtNbRWMSLIly7YScGEoPsr23IGSFUDDcVA-8-
WHWs0AHNOmTUcU-
jfGaqBTDGQqrZMVU_ZVg5kioGPumpgVzUQqwVyANXA66fsXbB10pfNJjDl7mj2wHuNFv-
yPMrsIeP4Q3uduZ_zVZaFk4kmlhywUe5PBwL_Cz-y4q4!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
 
 
 
1.2.4. Indicadores de Gestión 
 
Teniendo en cuenta que la implementación del sistema de control interno de la Entidad se 
encuentra en proceso, este ítem no se ha concretado. Sin embargo, el 21 de febrero de 
2017 se estableció una hoja de control de indicadores, relativa a los procesos de la Unidad, 
disponible en el DRIVE de consulta. 
 
 
 
1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, en su proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad definió en los procesos de evaluación 
el proceso de Mejoramiento Continuo, el cual incluye dentro de su gestión el MC-PR-04 
Procedimiento de Gestión de Riesgos como elemento para prevenir la materialización de 
riesgos, dicho procedimiento establece las responsabilidades de la gestión, administración y 
control de riesgos así: 
 

 El Representante Legal es el responsable de aprobar el mapa de riesgos y acciones 
de mitigación de los mismos, así como la decisión de asumir o trasladar los riesgos. 
 

 El Representante Legal es el responsable de la formulación de las políticas de 
tratamiento de riesgos.  
 

 Jefes de área son responsables de revisar y actualizar periódicamente los riesgos 
asociados a sus procesos y asegurarse de la aplicación de los controles que permitan 
mitigar dichos riesgos de igual manera son responsables de asesorar el proceso de 
identificación de los riesgos institucionales y con base en ello realizar 
recomendaciones preventivas y/o correctivas con los responsables de procesos, así 
como de verificar que se implementen las políticas de la Administración del Riesgo. 
 

 Los funcionarios de la UAEPC tienen la responsabilidad de conocer y gestionar los 
controles a los riesgos de sus procesos. 

 
La identificación y gestión de riesgos, tiene como elementos fundamentales de su valoración 
factores como la frecuencia, probabilidad e impacto, asi como la valoración de controles 
existentes que permiten identificar el riesgo residual que debe controlar o trasferir la Unidad. 
Se estableció un total de 18 riesgos, distribuidos de la siguiente manera: 



 

   
 

Direccionamiento Estratégico:      3 
Evaluación Independiente:       1 
Mejoramiento Continuo:      2 
Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional:  3 
Gestión Financiera:        6 
Talento humano:        3  
 
Frente a los riesgos de corrupción, se manejaron de manera independiente, se encuentra 
pendiente su unificación y la socialización general del mapa al interior de la entidad. 
 

  
 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
 

En cumplimiento al artículo 73 de  la ley 1474 de 2011 se construyó y publicó el plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano el cual se encuentra publicado en la página 
web cuyo primero componente es la matriz de riesgos de corrupción.  
  

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/11b17877-92f2-4e6f-
b5c6-4df175a47499/PLAN+ANTICORRUPCI%C3%93N+31-01-2017.pdf?MOD=AJPERES 
 
 
 
Evaluación de la Satisfacción del Cliente 
 

 
Como una de las medidas del sistema de gestión de calidad para el seguimiento de la 
satisfacción del usuario se establecen canales  y actividades a seguir para la atención, 
orientación y resolución de inquietudes de la ciudadanía. 
Dentro de los procesos que se han venido implementando en la Unidad Administrativa 
Especial de pensiones se ha hecho de la siguiente manera: 
 

1. Recepción y registro del ciudadano: se realiza un registro del usuario especificando 
nombres, apellidos, número de cedula, municipio. Fecha y Datos de contacto 
(teléfono- correo electrónico) para ser consolidados en la base de datos de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones. 
 

Aplicada para orientaciones realizadas en la UAEPC y cuando se realiza atención al 
ciudadano en la Ruta Del Pensionado Anexo. 
 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/11b17877-92f2-4e6f-b5c6-4df175a47499/PLAN+ANTICORRUPCI%C3%93N+31-01-2017.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/11b17877-92f2-4e6f-b5c6-4df175a47499/PLAN+ANTICORRUPCI%C3%93N+31-01-2017.pdf?MOD=AJPERES


 

   
 

 
 
 
 

2. Identificación de la solicitud: se realiza la consulta de los ciudadanos, identificando 
cada uno de los requisitos legales y reglamentarios que apliquen para cada caso. 

3. Confirmación de datos de consulta: se confirma si los datos anteriormente 
registrados es la información que realmente requiere el usuario. 

4. Respuesta a solicitud del ciudadano: se suministra la información ya sea verbal o 
escrita al ciudadano conforme con los requerimientos. 
 

Para la medición de la satisfacción frente a la atención y respuesta de la solicitud se tiene 
una encuesta de satisfacción AC-PR-03-F2, aunque ya se implementó internamente no se 
ha socializado para completar nuestro proceso de orientación al ciudadano. 
 

 
 
Para el mejoramiento de la atención y orientación al ciudadano los tiempos de atención en 
la emisión de certificaciones de pensión, no pensión y mesada, actualmente se generan de 
manera inmediata y por diferentes medios mejorando el tiempo de 15 días de respuesta 
que se tenía para el mismo trámite, Se tiene la instrucción y control en la disminución de 
atención a términos de respuesta para el reconocimiento de pensiones, respetando y 



 

   
 

mejorando los términos legales, Se extendió el horario de atención a una (1) hora más de 
lunes a viernes de 8 AM a 5 PM  se realizó remodelación de nuestras instalaciones.  
 

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento 

 
2.1. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA  
 
Procedimiento de Auditoría Interna 
 
La Unidad de Pensiones de Cundinamarca dentro del proceso “Evaluación” está en proceso 
de consolidar el procedimiento de Auditoría Interna Combinada, con su respectiva guía de 
auditoría integrada. 
 
Adicionalmente  se encuentra pendiente la adopción del Estatuto Auditoria Combinada, 
documento que brindará los lineamientos para un mejor desarrollo del proceso auditor.   
 
Sin embargo, como norma general, el procedimiento actualmente se basa en los criterios 
de la Norma NTCGP 1000: 2009 e ISO 9001:2008 (aplica para periodo de transición) e ISO 
9001:2015. 
 
Programa de Auditoría 
 
El programa anual de Auditoria , fue aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno 
el 9 de marzo  de 2017, respecto a los requisitos legales aplicables a la Administración 
Central del Departamento, de la Norma NTCGP 1000: 2009 e ISO 9001:2008 (aplica para 
periodo de transición) e ISO 9001:2015 y los requisitos internos. 
 
 
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 
 
El informe se elaboró acorde a los lineamientos del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, con fecha final de presentación 27 de febrero de 2017.  
 
 
2.2.  COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO  
 
La entidad dentro de la cultura e mejora continua, cuenta con planes de mejoramiento 
externo. 
 

2.2.1. Plan de Mejoramiento  
 
La entidad maneja sus planes de mejoramiento por procesos e institucional, resultado 
de auditorías internas y de control fiscal. 
 
En la actualidad están vigentes 1 Plan de mejoramiento de la Contraloría Departamental 
correspondientes a la vigencia 2014, durante el periodo se presentó con corte a 28 
febrero de 2017, el último informe de avance del plan de mejoramiento; encontrándose 
un último avance el día 30 de diciembre de 2016.  
 
 
 
 
 
 

  



 

   
 

3. Eje Transversal: Información y Comunicación 

 

 

Informe estado actual implementación ley 1712 de 2014 transparencia y 
acceso a la información 
 
 

Cumplimiento 

Si No N/A 

148 15 0  

 
Cumplimiento por Categoría 
 
 
 

Categoría Si No N/A 

Sección particular en la página de inicio 
del sitio web del sujeto obligado 1   

Mecanismos de contacto con el sujeto  
obligado:  14 0 0 

Información de interés 9 1 0 

Estructura orgánica y talento humana 21 0 0 

Normatividad 12 0 0 

Presupuesto 5 0 0 

Planeación 17 5 0 

Control 16 1 0 

Contratación 6 0 0 

Trámites y servicios 5 0 0 

Instrumentos de gestión de información  
pública 42 8 0 

TOTAL 148 15 0 
 
 
Actividades desarrolladas encaminadas a dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014 
durante el periodo. 
 

 Comité de Gobierno en Línea y Antitrámites: el 14 de diciembre de 2016, Se adelantó 
comité de Gobierno en Línea donde se expusieron lineamientos relacionados a los 
asistentes con el fin de revisar estrategias de implementación y cumplimiento.  

 Se realizan ajustes y cargue de información en la página web para dar cumplimiento 
a la Ley 1712. 



 

   
 

 Se remite notas a la secretaría de prensa para solicitar ajustes a las noticias y revisión 
de diseño gráfico para imagen institucional. 

 
 
Informe Análisis Información Recolectada de las PQRS 
 
El trámite de correspondencia se realiza a través del aplicativo Mercurio en las ventanillas 
de radicación y a través del correo postal y tramitado a través del SGD, esta radicación e 
indexación es realizada por los servidores públicos asignados para tal fin. 

 
 
No es preciso en el presente caso realizar medición pues no se encuentra parametrizada en 
el sistema mercurio la ruta de PQR’s, lo que no permite mayor exactitud en el análisis. 
 
Dado lo anterior, ya se procedió a solicitar a la administradora del sistema MERCURIO, la 
mejora en la ruta con el fin de tener este control y dar cumplimiento a la obligación legal. 
 
Sin embargo, se encuentra ubicado en el área de atención al ciudadano, una urna para la 
recepción de PQR’s en medio físico, la cual sólo registró felicitaciones en el periodo evaluado. 
Es preciso manifestar que el control de la citada urna, está en cabeza de la dirección de 
control interno disciplinario de la Gobernación. 
 
 
Sugerencias para la mejora:     
                                                                                                                                                                                                                                                         

 Solicitar  a la Secretaría de TICS, parametrizar la ruta de PQRS de acuerdo con los 
tiempos de Ley  establecidos para cada uno de los documentos. 

 Solicitar capacitación para El Grupo de Administradores de Atención al Ciudadano, 
en los temas relacionados con las funciones que deben desempeñar  cada uno de 
ellos para realizar  seguimiento a la respuesta oportuna a las PQRS. 

 Incluir en sus Comités Primarios de la Alta Dirección, un informe de respuesta 
oportuna a PQRS  con el objetivo de hacer seguimiento y tomar las medidas a que 
haya lugar, para hacer cumplir el procedimiento respectivo. 

 Solicitar capacitación general en el sistema mercurio. 
 
 
Actualización de la web de acuerdo a artículos 9 y 11 de la Ley 1712 de 2014 
 
 

Cumplimiento 

Si No N/A 

78 2 0  

 
 
 
Tablas de Retención Documental 
 
La Unidad de Pensiones de Cundinamarca, se encuentra en proceso de implementación de 
las respectivas tablas de retención documental. Aunque ya hay algunas en utilización, es 
preciso adelantar la socialización de las mismas, para que estas herramientas sean más 
eficaces en el manejo del archivo de gestión y archivo central. Las tablas adoptadas hasta 
el momento, se encuentran para su consulta en el DRIVE de la Unidad. 
 
 



 

   
 

Rendición de Cuentas 
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca en cabeza de su Directora, 
Doctora Jimena Ruiz Velásquez, adelantó la audiencia pública de rendición de cuentas el día 
lunes 19 de Diciembre de 2016, presentando el informe correspondiente a la gestión 
desarrollada en el periodo fiscal. 
 
La audiencia pública se desarrolló de manera presencial y vía streaming, adicionalmente se 
realizó su atención tanto por el canal de youtube como por Facebook desde el salón de 
gobernadores en horario de 3:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. de ese mismo día. 
 
En esta audiencia la Directora General de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 
Cundinamarca presentó los logros, avances y dificultades presentadas durante el periodo 
rendido. Esta jornada se realizó de acuerdo a lo programa con asistencia de pensionados, y 
representantes de agremiaciones de los mismos. 
 
Medios de Acceso a la Información con que Cuenta la Entidad 
 
Se ha creado redes sociales con la cual se tendrá mejor y más rápida comunicación con la 
ciudadanía por tal motivo tenemos la fanpage de Facebook  @Pensiones Cundinamarca, la 
cuenta en twitter @PensionesCund con la cual brindamos información a todo público. 
Adicional a ello, las vías telefónicas, correo electrónico, y página web. 
 
Política de Comunicaciones e Informe de Seguimiento 
 
La Unidad aún no cuenta con política de comunicaciones, por lo que se sugiere su 
formulación y posterior adopción. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Teniendo en cuenta el análisis de la información ya expuesta, es preciso indicar que la 
Entidad se encuentra en un periodo de implementación de su sistema de Control Interno, 
pero que evidentemente se han adelantado gestiones para su mejora continua. A pesar de 
la falta de algunos componentes del sistema, está en marcha las soluciones en tal sentido 
denotándose compromiso para una mayor eficacia del sistema integrado de control interno 
y gestión de calidad, que fue adoptado el pasado 7 de febrero mediante Acto Administrativo. 
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